Saca partido del Prezi y domina los siete mares

Con más de 50 millones de usuarios, Prezi
se está convirtiendo en un fenómeno que
atrae tanto a usuarios particulares como a
directores de grandes compañías.

Que
es Prezi?

?

Prezi es una nueva y poderosa
herramienta on line de creación de
presentaciones que ha cambiado la
manera de mostrar ideas, proyectos y
negocios en todo el mundo.

Ya sea para narrar una historia y compartirla
como para presentar de manera diferente
y única un negocio, Prezi genera sorpresa y
admiración por donde pasa, impactando en la
audiencia y logrando un efecto memorable.
En un momento donde cada vez son más los
proyectos que pretenden destacar del resto,
disponer y dominar una herramienta novedosa
como Prezi constituye una importante ventaja
competitiva para profesionales y empresas.
Pero incluso las Prezi pueden parecerse unas a
otras, por lo que es necesario dar un paso más
y ofrecer un enfoque creativo y profesional que
pueda transmitirse.

Más que capitanes, somos una
agencia de comunicación creativa
especialista en presentaciones.

Somos
capitanes
expertos

Primeros Independent Prezi Experts
reconocidos en España y uno de los
pocos en el mundo.

Buscamos soluciones inteligentes
y creativas para que tu empresa,
producto y/o servicio pueda destacarse
en medio de un mar de informaciones

Nuestro know-how nos permite
ofrecer una enseñanza altamente
especializada y una clara estrategia
en la creación de presentaciones.

Creamos presentaciones
impactantes, creativas y de calidad.

¡Prezi a
la vista!

Formación oficial de Prezi y diploma
acreditativo.
Transmisión de know-how de experto.

Por que
aprender
prezi?

Adaptación a los objetivos específicos
del cliente (desde puramente técnicos
hasta desarrollo de storytelling,
mindmaping, etc.).
Personalización: enseñamos y
proponemos ejercicios a partir de
los materiales (i.e. Power Point) que
proporciona el cliente.
Posibilidad de sucesivas formaciones
avanzadas.

?

El plan de
navegacion
Para conquistar los siete mares, tenemos
la ruta perfecta para que dejes de ser un
marinero y te conviertas en un capitán
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La anatomía de una presentación
Mindmapping y estructura
Storytelling y narrativa estratégica
La interfaz de Prezi
Lienzo y movimiento
Editando texto
Incorporando imágenes y videos
Añadir símbolos, formas, gráficos
Trabajando con PDF
Marcos y ruta
Trabajando con Power Point
Formato y estilo: personalizar el Prezi
Compartir y publicar
Presenta como un capitán

duracion
del viaje
Aprenderás a navegar en un solo
día de entrenamiento intensivo.

8Hrs
[Consultoría + Formación Técnica
+ prácticas personalizadas]
• Máximo 10 alumnos
• 7 días soporte por email
• Manual básico de navegación Prezi
incluido (10 hojas)
• Estudio y preparación previa de materiales
del cliente y desarrollo ejercicios
personalizados
• Certificación otorgada por Prezi EXPERT

LLEGANDO
AL TESORO
El objetivo es llegar al corazón de tu historia

01

Capacitar al grupo de marineros

para el completo manejo y explotación
de la herramienta Prezi.

02

Introducirles en la síntesis,

03

Ensenar a mostrar los contenidos de

organización de la información y
creatividad con Prezi.

una manera mucho más visual, atractiva
e impactante, a la vez que clara.

Nuestros cursos incluyen

Guía básica
Prezi 2016

Asesoría
vía e-mail
durante una semana
después de haber
recibido la formación

Certificado
de asistencia
por Presentaciones
Profesionales Biz

LOS
capitANES
MARCOS XALABARDER

NELSON DIEGUEZ

CAPITÁN Y FUNDADOR

CAPITÁN

Periodista y experto multimedia.
Fundador de www.presentaciones.
biz, agencia especialista en
la consultoría y diseño de
presentaciones de alto nivel para
negocios. Con más de 10 años de
experiencia con clientes de todos
los tamaños y sectores, Marcos
Xalabarder es uno de los Expertos
Independientes reconocidos a nivel
mundial por la compañía Prezi
(http://prezi.com/experts/) y pionero
en la narrativa estratégica aplicada
a los negocios.

Publicista y especialista en
Branding y Visual Merchandising.
Adicto a las nuevas tecnologías,
profesional inquieto, ha trabajado
en sectores como el marketing,
diseño gráfico, branding y
publicidad. Su pasión por las
presentaciones viene desde la
carrera, donde sorprendía a todos
con su forma de contar historias
y presentar ideas. Actualmente
trabaja en Presentaciones.biz y
cree que la vida es muy corta para
perder tiempo con presentaciones
aburridas.

confiaron
en nosotros

!

Unete
a nuestra
embarcacion!
No te quedes en mar abierto
¡Aprende prezi con nosotros!

www.presentaciones.biz
Pau Claris 115, 5º 4ª
08008 Barcelona (España)
+34 934616911

